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Enero de 2020 

Mensaje de la Presidente  
Bienvenidos al año 2020. Espero que hayan pasado un período de fiestas en paz en el final 
de 2019, y esperemos con ansias todo lo que el 2020 nos depara. 
La WFOT informó regularmente sobre una amplia variedad de actividades que tuvieron lugar 
durante 2019 a través de los diferentes canales de comunicación con nuestros miembros – 
los boletines trimestrales, el nuevo sitio web de la WFOT (Sección Novedades), Facebook, 
Twitter, YouTube y correos electrónicos. Los invito a ir al sitio web www.wfot.org y acceder a 
todas estas opciones de comunicación que están disponibles para los miembros. También 
pueden acceder a nuestra revista internacional revisada por colegas – el Boletín de la WFOT;  
y unirse a la Red Online Internacional de Terapia Ocupacional (OTION por sus siglas en 
inglés),  un foro online para comunicarse fácilmente con colegas de todo el mundo. 
 
El 27 de octubre de 2019 demostró ser otro muy exitoso Día Internacional de la Terapia 
Ocupacional. Se llevaron a cabo actividades de celebración alrededor de todo el mundo, 
que fueron publicados en redes y plataformas sociales para que todos las puedan ver. La 
WFOT tiene el placer de proveer material promocional para ser utilizado por los miembros 
en sus celebraciones de nuestra maravillosa profesión. “Mejorar la Salud y el Bienestar 
Mundiales” fue el lema inspiracional para el Día Mundial de la Terapia Ocupacional 2019. 
 
La WFOT continúa representando y abogando por nuestra profesión a nivel internacional, 
con organizaciones claves como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y muchos otros 
grupos de profesionales relacionados internacionalmente. Estamos enfocados en brindar 
resultados para la terapia ocupacional, los terapeutas ocupacionales, nuestros clientes, 
individuos vulnerables y comunidades. 
  
Los resultados de estas actividades incluyeron asegurar que las perspectivas de terapia 
ocupacional fueran provistas a los formadores de políticas internacionales en una variedad 
de temas importantes: 

• rehabilitación – indicadores internacionales; servicios de educación; intervenciones 

• productos y especificaciones de productos para productos asistenciales de prioridad 

• informática de la salud; salud digital 

• cobertura universal de salud; atención en emergencia y trauma; prevención de 
sobrediagnóstico y sobremedicación 

• salud pública; salud mental; derechos humanos; servicios basados en la escuela; 
inmunización 

http://www.wfot.org/
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La WFOT también se encuentra comprometida con proveer de recursos a sus miembros para 
informar sobre la práctica a nivel global. Los recursos distribuidos en 2019 se encuentran 
disponibles para su descarga gratuita en nuestro sitio web: www.wfot.org  
 

Nuevas Declaraciones de Posicionamiento 

• Terapia Ocupacional y Tecnología Asistiva 

• Terapia Ocupacional y Práctica basada en la comunidad 

• Terapia Ocupacional y Rehabilitación 

• Rol de las Organizaciones Profesionales de Terapia Ocupacional en el Monitoreo de la 
Práctica 

• Terapia Ocupacional y Salud Mental 

• Terapia Ocupacional en el Manejo y Movilidad Comunitaria 

• Terapia Ocupacional en la Obesidad del Niño y el Adolescente 

• Terapia Ocupacional y Derechos Humanos (Revisión) 
 

Publicaciones  

• Manual de Recursos de la WFOT: Terapia Ocupacional para Personas Desplazadas 

• Indicadores globales de tecnología asistiva utilizada por los terapeutas ocupacionales 
– Informe de la Encuesta Mundial de la WFOT 

• Informe de Desarrollo de la WFOT – Resultados de las Encuestas sobre Tecnología 
Asistiva 2017 

La WFOT se compromete a apoyar la profesión en los países miembros y en otros países. Las 
visitas a China, Reino Unido, Ghana, Ruanda y Nueva Zelanda brindaron oportunidades para 
que los miembros del Equipo Ejecutivo apoyen a estos colegas en la promoción y el 
desarrollo de la práctica y educación de la terapia ocupacional a diferentes niveles del 
gobierno local. 

Espero que estén de acuerdo que 2019 fue nuevamente un año de grandes logros para la 
WFOT. Agradezco sinceramente a todos los que han apoyado e inspirado a la WFOT. Espero 
desarrollar estos logros y crear nuevas oportunidades para la WFOT y la profesión de terapia 
ocupacional en 2020. Los invito a todos a que se inspiren, compartan y contribuyan 
nuevamente con el entusiasmo de la WFOT en este 2020. 

Con los mejores deseos para un saludable, feliz y exitoso 2020. 

Marilyn Pattison 
Presidente 
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